


HUMANISMO Y PERVIVENCIA DEL MUNDO CLÁSICO J. 2 

LA OPOSICIÓN SERMO 1 EPISTOLA 

EN HORACIO Y EN LOS HUMANISTAS 

Entre los géneros poéticos más representativos de lo que podríamos llamar la «actitud 

humanista» en el Renacimiento europeo sin duda hay uno que ocupa un lugar preeminente: se trata de 

la Epístola horaciana, cultivada tanto en latín, generalmente con el nombre de Sermo, como en ro

mance, con el de «Epístola». Nos proponemos tratar aquí una cuestión que este género suscita y que, 

a nuestro entender, no ha sido tratado hasta ahora de forma concluyente; nos estamos refiriendo a la 

concepción y a la consiguiente denominación de este género renacentista: ¿son sátiras o epístolas?; ¿o 

son, acaso, una mezcla de ambos?; ¿cuál es, por tanto, el nombre que les corresponde? Las respuestas 

a esto han sido diversas y ambiguas. Elias L. Rivers señalaba hace años que Sátira y Epístola fueron 

en la Antigüedad dos estilos diferentes de un mismo género, y que la Epístola renacentista arranca sólo 

del segundo1
; más recientemente, el profesor J.F. Alcina escribía que Sermo y Epistola antiguos 

constituían un modelo único que los humanistas imitaban indistintamente con esos dos nombres2
• 

Ahora bien, en la obra de Horacio no son los dos intercambiables. ¿Cómo podríamos explicar, 

entonces, su uso durante el Renacimiento? 

Como se ve, la base de esta indeterminación se encuentra en la Antigüedad, y, más concre

tamente, en la obra de Horacio. Por consiguiente, vamos a comenzar estableciendo la naturaleza de la 

1.- Cf E.L. Rivers, <<The Horatian Epistle and its Introduction into Spanish Literature», Hispanic Review 22 (1954) 177. 

2.- Cf J.F. Alcina, <<Tendances et caractéristiques de la poésie hispano-latine de la Renaissance>>, en A. Redondo (ed.), 

L'Humanisme dans les lettres espagnoles (X/Xe. Colloque lnternational d'Études humanistes, Tours, 5-17 Juillet 1976), 

París 1976, 142. 
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oposición entre Sermo y Epistola en la producción del venusino; posteriormente veremos si los 

humanistas emplean el mismo criterio que él. 

Sobre los rasgos que caracterizan al género satírico de la Literatura romana poco se puede decir 

que no se haya dicho y repetido ya3• En este momento, con la intención de plantear de una forma breve 

y visual las claves de la Sátira, se nos ocurre centrar nuestra atención en 5 aspectos del género: la 

concepción de la obra, el papel del autor, el papel del destinatario, la materia argumental y el ataque 

personal; veamos cómo son entendidos en la sátira 1,1 de Horacio: 

l. Concepción de la obra.- La sátira está planteada como un monólogo (que a veces se 

convierte en diálogo con un interlocutor ficticio y anónimo) que el narrador pronunciara ante un 

auditorio, al que ocasionalmente se dirige, con la intención de adoctrinarlo moralmente. (No debe 

confundirnos el vocativo inicial, Maecenas [ Quifit, Maecenas, ut nema, quam sibi sortem ... ]; es sólo 
una formalidad, pues a partir de este primer verso el narrador se desvincula de ese personaje y dirige 

su discurso a un destinatario diferente.) 

11. Aut?r.- El narrador, es decir, la persona que pronuncia la sátira, llega a aparecer directamen

te, en primera persona, manifestando opiniones personales; eso sucede en el verso 78: 

[ ... ] horum 
semper ego optarim pauperrimus es se bonorum. 

111. Destinatario.- Consiste en el auditorio ficticio ante el que habla el narrador; de vez en 

cuando se dirige expresamente a él, en segunda persona: 

14 ne te morer, audi 
quo rem deducam 

63 quidfacias illi? iubeas miserum esse [ ... ] 

y ocasionalmente incluso lo hace terciar directamente en la discusión: 

3.- Entre los tratados modernos sobre el género hay que destacar el de Ulrich Knoche, La satira romana, Brescia 1969 (trad. 

italiana del original, Die romische Satire, Gtittingen 1949). Algunas matizaciones y precisiones aportan otros más 

recientes, entre los que podemos mencionar los de C.A. Van Rooy, Studies in Classical Satire and Related Literary 

Theory, Leiden, E .J. Brill, 1 966; Charles Witke, Latin satire. The Structure of Persuasion, Leiden, E.J. Brill, 1970; Niall 

Rudd, Themes in Roman Satire, Londres, 1986; Rosario Cortés, <<La Sátira>>, en C. Codoñer (ed.), Géneros literarios 

latinos, Salamanca, Universidad, 1987; Susan H. Braund, Roman Verse Satire (Greece & Rome. New Surveys in the 

Classics No. 23), Oxford Un. Press, 1992). 
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101 «quid me igitur suades? ut uiuam Naeuius aut sic 
ut Nomentanus.» -Pergis pugnantia secum [ ... ] 

IV. Materia argumental.- El tema de la sátira es un mensaje moral que el autor desea 

transmitir. En la sátira 1,1 concretamente podría resumirse en lo siguiente: «no es bueno que los 
hombres permanezcan descontentos con la vida que llevan, angustiados constantemente por el deseo 

de conseguir otra mejor». Siendo esto así, la línea argumental está formada por una sucesión de 
razonamientos demostrativos de este mensaje, en la que se han insertado abundantes episodios 

narrativos breves que sirven de apoyo a tales razonamientos. Estos episodios son de varios tipos: 

a) Fábulas, como la de la hormiga, que comienza 

33-38a Paruula (nam exemplo est) magniformica laboris [ ... ] 

b) Sucesos reales (o presentados como tales), como el del avaro de Atenas: 

64-67 ... ut quidam memoratur Athenis 
sordidus ac diues ... 

e) Sucesos mitológicos, como la referencia a Tántalo: 

68 Tantalus a labris sitiens fugientia captat 
jlumina. 

V. Ataqnes personales.- Las apariciones de personas concretas son de dos tipos: 

a) Unas veces desempeñan el papel de paradigmas de un comportamiento inadecuado. Así, 
cuando desaconseja Horacio el derroche de dinero, saca a relucir a dos célebres calaveras, en un pasaje 

que ya hemos citado: 

1 O 1 «quid mi igitur suades? ut uiuam Naeuius aut sic 
ut N omentanus? » 

b) En otras ocasiones Horacio alude fugazmente a personajes a los que alguna peculiaridad o 

manía había hecho famosos entre los romanos. La función de estas menciones no es doctrinal, como 
en el caso anterior, sino meramente lúdica: se propone sólo divertir al lector. Recordemos, como 
ejemplo, la alusión al estoico Fabio; este personaje debía de ser conocido como hablador impenitente; 
esto hace que Horacio no deje pasar una oportunidad que se le presenta y exclame: 

13 Cetera de genere hoc adeo sunt multa, loquacem 
delassare ualent Fabium. 
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Las referencias de este tipo, por otra parte, dotan a la sátira de comicidad, un rasgo esencial en 

el género. 

Hasta aquí lo referente a las sátiras de Horacio; veamos ahora en qué medida se apartan de este 

esquema sus epístolas. Tomemos como ejemplo la epístola 1,1 y repasemos cada uno de los puntos 

anteriores: 

l. Concepción de la obra.- En lugar de como un monólogo declamado, está planteada como 

una carta personal; en cuanto a su intención, es la misma que en la sátira: aconsejar al destinatario una 
determinada actitud moral. 

11. El autor.- Aparece en la narración exponiendo, en primera persona, opiniones y compor

tamientos personales que constituyen una propuesta ética: 

11 Quid uerum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc sum 

19 Et mihi res, non me re bus subiungere conor 

70 Quodsi me populus Romanusforte roget cur 
non ut porticibus sic iudiciisfruar isdem 
nec sequar autfugiam quae diligit ipse uel odit. 

La diferencia con la Sátira es sólo de grado, ya que, si bien en menor medida, este rasgo ya 
aparecía allí. Ahora bien, hay un detalle que sí que distingue a la Epístola de la Sátira en relación con 

el autor: en la Sátira, los comportamientos personales que Horacio exponía estaban rigurosamente en 

función del mensaje moral; el autor se erigía, de esa forma, en una especie de modelo; en cambio en 

la Epístola muchas de sus confidencias están desligadas de esta función, y obedecen exclusivamente 

al deseo del autor de hacer partícipe al lector de sus sentimientos y su situación personal: 

3 antiquo me includere ludo 

12 cando et campano quae mox depromere possim 

18 nunc in Aristippi furtim praecepta re labor 

23 sic mihi tardafluunt ingrataque tempora 

En esta misma línea hallamos otro rasgo propio de la Epístola: la referencia a la relación que 
une a autor y destinatario, algo que es inconcebible en la Sátira: 

Prima dicte mihi, summa dicende Camena, 
[ ... ] Maecenas 
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103 [ ... ] rerum tutela mearum [Maecenas] 
cum sis et praue sectum stomacheris ob unguem 
de te pendentis, te respicientis amici. 

111. Destinatario.- Es la persona a quien va dirigida la carta. Normalmente aparece sólo como 

interlocutor, en segunda persona: 

13 Ac neforte roges qua me duce, qua /are tuter [ ... ] 

pero ocasionalmente puede aparecer como personaje a cuyas costumbres y opiniones se refiere el 

autor: 

42 [ ... ] uides quae maxima credis 
esse mala, exiguum censum turpemque repulsam, 
quanto deuites animi capitisque labore 

101 insanire putas so/lemnia me neque rides 
nec medici credis nec curatoris egere 
a praetore dati, RERVM TVFELA MEARVM 
CVMSIS. 

Esto constituye otro rasgo diferencial de la Epístola en relación a la Sátira. 

IV. Materia argumental.- Su contenido es de dos tipos: 

a) Al primero pertenecen las noticias a las que acabamos de referirnos, concernientes a la 

relación que une a autor y destinatario de la epístola, las cuales no están necesariamente en función de 

la enseñanza moral. 

b) Razonamientos morales, en los que se insertan episodios narrativos breves. Estos episodios 

desempeñan la misma funsión que en la Sátira: servir de apoyo a la argumentación moral. Por otra 

parte, pertenecen a los mismos tipos: 

l. Fábulas: 

73 olim quod uulpes aegroto cauta leoni 
respondit referam: «quia me uestigia terrent 
omnia te aduersum spectantia, nulla retrorsum». 

2. Sucesos y personajes reales: 

4 [ ... ] Veianius armis 
Herculis ad postemfixis latet abditus agro 
ne populum extrema totiens exoret harena 
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3. Sucesos o personajes mitológicos: 

28 Non possis aculo quantum contendere Lynceus. 

V. Ataques personales.- Los personajes concretos aparecen con las mismas dos funciones que 

en la Sátira: 

a) Como paradigma de un comportamiento inadecuado. Así, en el pasaje que acabamos de citar, 

el gladiador Vejanio se convierte en el ejemplo de quien cae en el ridículo por aferrarse a una profesión 

que ya no puede ejercer con dignidad. 

b) Como meros motivos de diversión, cuando alude fugazmente a alguien a quien una manía 

o defecto hacían notorio; así cuando menciona a un autor de tragedias especialmente insoportable: 

65 Isne tibi melius suadet qui, remfacias, rem, 
si possis recte, si non, quocumque modo re m, 
ut propius spectes lacrimosa poemata Pupi. 

Vemos, por consiguiente, que la Epístola comparte todos los rasgos distintivos de la Sátira: 

ambas consisten en una especie de discurso de naturaleza moral, que incluye breves narraciones y 

alusiones directas a personas indecorosas; a eso la Epístola añade algunos rasgos propios: el discurso 

adquiere forma de carta, el destinatario es una persona concreta, y el argumento da cabida a noticias 

concernientes a autor y destinatario. 

De esto se deduce que las epístolas de Horacio son sátiras, si bien no todas sus sátiras son 

epístolas4
• Con razón se indignaba, entonces, Isaac Casaubón contra el hábito existente en su tiempo 

de considerar la Epístola como un género literario aparte: 

Ferendi non sunt qui epistolarum libros satirarum appellatione ac numero censerint 
excludendos5

• 

4.- Expresada con mayor o menor precisión, esta tesis ha sido admitida comúnmente desde la Antigüedad; Porfirión iniciaba 

su comentario a las Epístolas indicando que se diferencian de los Sermones sólo en el título: Flacci Epistularum libri titulo 

tantum dissimiles a sermonum swlf. nam et metrum et materia uerborum et communis adsumptio eadem est. Edmond 

Courbaud (Horace. Sa vi e et sa pensée á /'époque des Epitres. Hildesheim, G. Olms, 1973, p. 11-12) escribía que en el 

fondo sátiras y epístolas son la misma cosa: << ... mais sous un autre nom et avec des différences de forme, c'était au fond 

a peu pres la meme eh ose. L'épltre n'est done pas pour Horace un type entierement nouveau qu'il invente>>. Knoche (o.c .• 

103s.) considera que son sátiras con algunas características propias: <<le epistole di Orazio appartengono allo stesso genere 

poetico delle satire ... Le differenze tra le satire e le epistole dipendono essenzialmente dallo svolgimento interiore del 

poeta e in misura molto minore dalla diversa cornice». 

5.- En De Satyrica Graecorum poesi et Romanorum Satira, ed. Rambach, p. 229 (citado por G. L. Hendrickson, <<Are the 

Letters of Horace Satires?», American Joumal of Philo/ogy 18 (1879) 314). 
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Una vez resuelto el problema en lo concerniente al contenido, vamos a abordarlo en su aspecto 
terminológico. La producción hexamétrica de Horacio, como todos sabemos, nos ha sido transmitida 

con dos nombres diferentes: de los 4 libros que comprende, los manuscritos titulan dos de ellos 
Sermones, y los otros dos Epistolae. La palabra Satira, por consiguiente, ha sido excluida como título. 

Ahora bien, en las ocasiones en las que Horacio se refiere directamente a su propia obra emplea sólo 
los términos Satira y Sermo, en tanto que Epistola no aparece en ninguna ocasión: 

l. Satira. Aparece dos veces, ambas en el libro 2° de los Sermones: 

a) Sat. 2,1,1 Sunt quibus in satira uidear nimis acer. 
b) Sat. 2,6, 17 Quid prius illustrem satiris musaque pedestri. 

Como aún no habían aparecido los libros de las Epístolas, se refiere exclusivamente a los 

Sermones. 

2. Sermo. Aparece en dos ocasiones: 

a) Epist. 1 ,4,1 Albi, nostrorum sermonum candide iudex. 
b) Epist. 2,2,59 Carmine tu gaudes, hic delectatur iambis, 1 ille Bioneis sermonibus et sale 

ni gro. 

El término abarca tanto a los Sermones como a las Epístolas. 

Cómo entender la confluencia de estas tres palabras. La solución a esta pregunta la expuso, a 

nuestro entender, Hendrickson a finales del siglo pasado6
: la palabra universalmente admitida para 

designar el género que Horacio cultiva cuando escribe en hexámetros es Satira; ahora bien, eso no 
implica que Horacio tenga necesariamente que emplearla como título. Hendrickson aduce el ejemplo 
de Ovidio, que titulaba ( Epistulae) ex Ponto un libro de Elegías; análogamente, Horacio habría dado 

el título de Sermones a sus dos primeros libros de Sátiras, movido por causas que es difícil precisar 
(Knoche sugiere dos: Satira habría hecho pensar, de manera inconveniente, en las feroces invectivas 
que bajo este nombre se lanzaban los adversarios políticos durante los últimos tiempos de la República; 
Sermones, que correspondería al término helenístico diatribé, satisfaría la helenofilia de Horacio7; Van 

Rooy por su parte propone que Horacio pretendía desmarcar sus cuidadas composiciones de los 
desaliñados poemas de Lucilio y sus seguidores8). En cuanto a la presencia de la palabra satira en el 
texto de los Sermones, no hay contradicción: sería equivalente al uso que hace Ovidio del término 
«elegía» para designar sus Epistulae ex Ponto en Pont. 4,5, 1: !te, leues elegi, doctas ad consulis aures ). 

6.- G.L. Hendrickson, <<Are the Letters of Horace Satires?>>, American Joumal of Philology 18 (1897) 313-324. 

7.- Ulrich Knoche, o p. cit. 92. 

8.- C.A. Van Rooy, op. cit. 64. 
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En definitiva, Satira es el nombre universal del género, en tanto que la denominación sermo la 

emplea Horacio como sinónimo de sátira; en cuanto a epistola, mantiene una oposición privativa con 

los dos términos anteriores, ya que designa exclusivamente las composiciones así tituladas, en tanto 

que aquéllos designan las composiciones de los dos primeros libros de sátiras y además, en razón de 

su uso como término no marcado, las epístolas: 

SATIRA = SERMO 1 EPISTOLA 

+ 

Llegados a este punto, entramos en la segunda parte de esta comunicación: cómo entendieron 

la oposición entre sermo y satira los cultivadores renacentistas del sermo latino. Creemos oportuno 

hacer aquí unas consideraciones generales sobre la literatura del periodo que nos ocupa. Como ha 

señalado J.F. Alcina9, los autores hispano-latinos de la segunda mitad del siglo XVI practicaron con 

gran entusiasmo dos modas: el Neoestoicismo y el Horacianismo. Esto se plasmó en el florecimiento 

de un género muy peculiar como fue el sermo neolatino, que tuvo su correspondencia vulgar en la 

epístola horaciana. Entre los cultivadores más importantes de ésta se cuenta a Garcilaso, Boscán y 

Diego de Mendoza (los pioneros del género en lengua castellana; sus epístolas aparecieron publicadas 

en 1543, en las Obras de Boscán y algunas de Garcilaso), a quienes seguirían otros como Gutierre 

de Ce tina, Francisco de Aldana, Diego Hurtado de Mendoza y el autor de la espléndida Epístola moral 

a Fabio 10
; entre los cultivadores españoles del sermo latinou están Hemán Ruiz de Villegas (1510-

1571 ), entre cuyas obras poéticas, publicadas en Venecia ya a mediados del siglo XVlll, encontramos 

numerosos serrnones12 , Juan de Verzosa (1523-1573), autor de cuatro libros de Epístolas publicados 

en 157513, y el canónigo Francisco Pacheco (1540-1599), autor de 2 extensos Sermones sobre la Li

bertad del Espíritu que han permanecido en un manuscrito conservado en la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia, cuya existencia dio a conocer el profesor J.F. Alcina14
• 

9.- J.F. Alcina, o.c. l38s. 

10.- Cf E.L. Rivers, o. c. 189s. A la relación entre sermo neolatino y epístola en lengua vulgar se refiere B. López Bueno, La 

poética cultista de Herrera a Góngora, Sevilla, Alfar, 1987, 66. 

11.- Cf Alcina, o.c. 142. 

12.- Ferdinandi Ruizii Villegatis Burgensis quae exstant Opera Emmanuelis Martini Alonensis Decani Studio emendata, 

Venecia 1734. 

13.- Ioannis Verzosae Caesaraugustani Epistolarum Libri 1/ll, Palermo 1575 (más recientemente los editó y tradujo José 

López de Toro, Epístolas de Juan Verzosa, Madrid, C.S.I.C., 1945). 

14.- J.F. Alcina, <<Aproximación a la poesía latina del Canónigo Francisco PachecO>>, Boletín de la Real Academia de Buenas 

Letras de Barcelona 36 (1975-76) 211-263. A la edición de los Sermones y de la lírica amorosa del Canónigo hemos 

dedicado nuestra tesis doctoral, Los poemas latinos del Canónigo Francisco Pacheco, Universidad de Sevilla, 1989, 

publicada como El Licenciado Francisco Pacheco: Sermones sobre la instauración de la libertad del espíritu y lírica 

amorosa. Universidad de Cádiz y Universidad de Sevilla:; Sevilla 1993. 
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Veamos, pues, cómo entendieron estos imitadores de Horacio la disyuntiva sermo-epistola. 

Como sería prolijo para la ocasión presente exponer el análisis de las tres últimas producciones, 

limitaremos nuestro estudio a los Sermones de Pacheco, escritos según unas concepciones literarias 

similares a los Sermones de Villegas y las Epístolas de Verzosa. 

Se trata, como hemos dicho de dos sermones, titulados De constituenda animi Libertate ad bene 

beateque uiuendum Sermones duo ad generosissimum ac doctissimum Petrum Velleium Gueuaram, 

que constan de 315 y 402 hexámetros respectivamente. Veamos qué tratamiento dan a los 5 puntos que 

consideramos cuando analizamos las sátiras y epístolas de Horacio: 

l. Concepción de la obra.- Coincide con la de las epístolas de Horacio: consiste en dos cartas 

que Pacheco dirige a su amigo V élez de Guevara con el propósito de convencerlo de que se desentienda 

de las preocupaciones de la vida pública. 

11. El narrador.- Coincide con la persona del autor, Pacheco, y aparece directamente en la 

narración, expresando sus convicciones personales. Podemos citar como ejemplo el final del primer 

sermón, donde Pacheco alude a su búsqueda de la Virtud: 

1,314 [ ... ] uotis Virtutem hanc omnibus unam 
te duce, Petre, sequor, si me digne re sequentem 

«esta Virtud nada más sigo con todo mi corazón, teniéndote a ti, Pedro, como guía, si me 
consideras digno de seguirte», 

o el pasaje en el que confiesa que su ideal de vida sería estar al cuidado del santuario de la Virgen de 

la Peña de Aracena: 

2,246 En erit, o, summo liceat cum uertice montis 
aedituum, regina, tui, ueneranda, sacelli 
inuiolata piis redimire altaria sertis [ ... ] 

«¿Llegará un día,¡ ay!, en el que sea posible que yo, santero de tu ermita, en laaltacimadel 

monte, adorne con piadosas guirnaldas tus altares inmaculados, reina venerable ... ?>> 

111. Destinatario.- En ocasiones el autor se dirige a él en segunda persona: 

1,204 At gregis istius dominas uenereris, et ipsos 
conditione putesforsan meliore tyrannos 

«Mas por los señores de esa manada podrías sentir respeto, y quizás llegaras a considerar de 
superior condición a sus reyes>>. 
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Al margen de esto, la presencia del destinatario, V élez de Guevara, en la narración es muy 

intensa; el lector de los Sermones aprende mucho sobre su vida. Por ejemplo Pacheco se refiere a las 

preocupaciones que produce a V élez su cargo de jurisconsulto en el Sagrado Colegio de Sevilla: 

2, 157 Sed do leo hanc animi pace m re quiemque beati 
quod turbant Sacri perplexa negotia Coetus 

«Pero me duele que los intrincados negocios del Colegio Sagrado turben la paz y el sosiego de 
tu dichoso espíritu». 

Hay que hacer notar que estas noticias no están en función necesariamente del mensaje moral. 

Valga como ejemplo de esto un pasaje en el que Pacheco menciona los méritos de Vélez en el campo 

del Derecho, sin otro interés que el de dejar constancia de ellos: 

2,345 Macte animi, qui doctrina et coelestibus ausis 
tam uastum moliris opus, quo sanctius unquam 
nec grauius uidere Patres; te sera uocabunt 
Esdram saecla nouum, leges ac iura nouantem [ ... ] 

«Y tú, arriba el ánimo, Pedro, que estás edificando una obra tan vasta por su erudición y sus 
celestiales pretensiones, más santa y más grave que ninguna de las que vieron los Padres. Nuevo 
Esdras te llamarán los siglos venideros, por haber renovado las leyes y el Derecho ... >> 

Tampoco está en función del mensaje moral la extensa y bellísima descripción del círculo 

afectivo de Pacheco y Vélez (2,211-386), reunido en torno a la famosa Peña de Arias. Montano. 

Todo esto nos lleva a establecer la conclusión de que en este punto la obra de Pacheco se desvía 

del modelo que le proporciona Horacio: como demostró Morris 15
, el ingrediente personal de las 

Epístolas de Horacio se encuentra restringido prácticamente al principio y al final de cada una, en tanto 

que el cuerpo de ellas está dedicado a un tema impersonal, que escapa a las circunstancias concretas 

de autor y destinatario. En Pacheco, en cambio, lo mismo que en los demás autores de Sermones latinos 

así como de Epístolas horacianas en lengua vulgar, las circunstancias personales de autor y destinatario 

constituyen un componente sustancial del argumento, con interés en sí mismo. 

IV. Materia argumental.- Obedece a los dos tipos de argumentos que aparecían en la epístola 

deHoracio: 

15.- Cj: E.P. Monis, <<The Form of the Epistle in Horace>>, Y ale Classical Studies, ed. A.M. Armon, JI (New Haven, 1931) 

79-1 14: ... the use of personal details at the beginning and at the end, inclosing the subject, when there was one, between 

two passages in familiar tone (citado por Elias L. Rivers, op. cit. !80s.). 
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a) Noticias relativas a la vida y opiniones de emisor y destinatario, así como a la relación que 

los une. Tales datos, como acabamos de señalar, no están en función, necesariamente, de la enseñanza 

moral de la composición. 

b) Razonamientos encaminados a la persuasión moral. En este punto notamos una diferencia 

entre Horacio y Pacheco: en éste el argumento se atiene más directamente a las personas concretas del 

autor y el destinatario. Así, los motivos narrativos que se insertan como apoyo a la argumentación 

moral son todos relativos a sucesos y personajes reales que forman parte del mundo circundante; las 

fábulas y los relatos mitológicos habituales en Horacio no aparecen. Podemos citar como ejemplo las 

referencias a Juan López de Velasco, Juan de Ovando y a cierto Umidio, personajes los tres que 

ejemplifican los desarreglos que produce en los espíritus la dedicación a la vida pública. La referencia 

a Velasco dice así: 

1,245 Quis tibi iam sani inuideat, Ve/asee, cerebri 
pondera cui rerum tantique negotia regni 
credita, qui magni consultus uota Philippi 
dirigís et curas tam uasti concipis orbis? 

«¿Qué hombre que esté en su sano juicio podría envidiarte a ti, Velasco, a quien se ha confiado 
el peso de los asuntos, y los negocios de un reino tan grande, y que, tras ser consultado, ejecutas 
los deseos del gran Felipe y echas sobre tus hombros las preocupaciones de tan vasto orbe?» 

Esta es otra manifestación del desplazamiento del interés de lo general a lo personal. 

V. Ataques personales.- Las alusiones a personas son de los mismos dos tipos que en la obra 

deHoracio: 

l. U nas veces Pacheco arremete con dureza contra personajes, tanto de la Antigüedad como del 

entorno contemporáneo, que se han convertido en ejemplos vivos de las pasiones que desaconseja; así 

Apicio, un tipo que ambicionaba ser obispo, es la personificación misma de la pasión por escalar 
socialmente: 

1,286 [ ... ] Apicius. illum 
Pantolabi celebrant, ambubaiae atque nepotes, 
quas adhibet semper magna ad conuiuia Musas. 
his meritis cathedram cupiens uittasque sacerdos 
(o tribus Anticyris dignum caput!) omnia uersat, 
et toties hausto desudat prodigus aura, 
omnibus arridet, prensat regesque salutat 
atque omnem lapidem mouet improbus et miser ambit 
uix exorandos mithrae triuialis honores ... 
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«[ ... ]A picio. Frecuentan su trato los vástagos de Pantólabo, las cortesanas y unos sobrinos: tales 
son las Musas que invita siempre a sus magnos festines. Codiciando, con estos méritos (¡oh 
cabeza, a la que harían falta tres curas de eléboro) la cátedra y las ínfulas -pues es sacerdote-, 
medita toda clase de planes y se desvive disipando su oro, que ha consumido ya cien veces; a todos 
sonríe, a todos atosiga y saluda como a reyes; inasequible al desaliento remueve cada piedra 
ambicionando, el mezquino, la dignidad de la trivial mitra, alcanzable sólo a fuerza de súplicas.» 

Como puede verse, el de Pacheco no es el ataque desenfadado y burlón que leemos generalmente 

en Horacio, sino más bien el indignado y amargo propio de Persio y Juvenal. 

2. Alusiones de pasada a personas a las que una determinada característica convierte en 

famosas, sin que aparezca un ánimo de censura; así, en cierta ocasión aconseja a V élez que sus deseos 

de beneficiar a la sociedad los deje para cierto Gotuno, que andaba empeñado en mejorarlo todo: 

2,194 Sed moneo nostro has curas mandare Gothuno 
quiso lis lunaeque uices, stata tempora coeli 
in melius mutare uolet regumque superbis 
dat iura imperiis et totum temperat orbem 

«Y o te aconsejo que estas preocupaciones se las encargués a nuestro amigo Gatuno, que querrá 
cambiar para mejor las fases del sol y de la luna y los estados atmosféricos del cielo, y que 
administra Justicia a los poderes soberbios de los reyes y manda en todo el mundo». 

De este análisis se desprende que los Sermones de Pacheco constituyen, formalmente, epístolas 

horacianas, si bien con dos particularidades: 

l. A veces dan rienda suelta a una agresividad severa e indignada, propia más de las sátiras de 

Persio y Juvenal que del desenfadado Horacio16
; esto tiene correspondencia en el nivel de la expresión: 

un análisis de ésta nos muestra que junto a a los calcos de Horacio hay otros de Persio y de Juvenal; 

el lenguaje base, no obstante, es tomado de Virgilio, y Ovidio. Este hecho generalizable a la mayor 

parte de la poesía, latina renacentista, nos lleva a la cuestión de la imitación compuesta, a la que se ha 
referido J.M. Maestre 17• 

16.- Horacio en persona enseñaba que era más eficaz la ironía que el ataque serio: sat 1,10,14 ridiculum acri /fortius et melius 

magnas plerumque secat res. 

1 7.- Véase, entre otros trabajos, <<La mezcla de géneros en la literatura latina renacentista: a propósito de la Apollinis Fabula 

del Brocense», Actas del Simposio Internacional IV Centenario de la "Minerva" del Broncese, 1587-1987 (Cáceres

Brozas, mayo de 1987) 145-187. 
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2. Las personas del autor y el destinatario, así como su círculo afectivo, forman parte del 

argumento en una medida mucho mayor que en la epístola de Horacio. Esta peculiaridad hemos de 

atribuirla probablemente al influjo que ejercía la epístola en lengua castellana, que desde su primer 

cultivador, Garcilaso, presenta imbricados, como apunta E.L. Rivers, el argumento moral con la 

realidad concreta de los actantes de la carta18• 

Pero lo importante, lo repetimos, es que estos sermones latinos son epístolas horacianas. J.F. 

Alcina, cuando planteaba, hace algún tiempo, estas cuestiones, señalaba, como anticipábamos, que 

para los autores neolatinos la Sátira y la Epístola de Horacio constituían un único modelo literario, al 

que los humanistas imitaban unas veces con el título de Sermo y otras con el de Epistola19• Nuestras 

conclusiones coinciden con las de Alcina salvo en un matiz: no es que Sermo y Epístola horacianas 

sean la misma cosa, sino que toda epístola horaciana es un Sermo (mas, recordémoslo, no todo sermo 

es una epístola). 

En consecuencia, lo único que podría causarnos extrañeza es que Pacheco titule Sermones sus 

epístolas; con esto entramos en otra cuestión: la terminología que emplean los humanistas para 

referirse a estas obras. Durante el Renacimiento encontramos empleados los tres nombres posibles20
: 

l. Satira (o satyra21
). Se emplea durante la primera parte del Renacimiento. Como ejemplo 

podemos citar las Satyrarum Hecatostichon Decem Decades de Francesco Filelfo, compuestas entre 

1430 y 144922
, construidas muchas de ellas según el modelo de la epístola horaciana. Incluso en lengua 

vulgar se empleó este nombre: así Ludovico Ariosto tituló Satire a lo que en realidad son, igualmente, 

epístolas23 . 

18.- E.L Rivers, op. cit. 188: the <<impersonal» moral subject-matter... is so gradually brought in and so closely tied to the 

poets' friendship that it is never really impersonal at all; it is completely reshaped by the context, by the tone of the whole 

epistle. 

19.- Nous pensons que pour les poetes néo-latins, les satires et les épitres d'Horace constituaient un modele qui était imité sous 

les litres équivalents de sermo et d'epistula (J.F. Alcina, <<Tendances et Caractéristiques ... », 142). 

~-- Sobre esta distribución terminológica trata J.F. Alcina, <<Tendances et Caractéristiques ... >> 142. 

:!l.- La grafía de satira con y griega se debe a una confusión que duró 12 siglos, iniciada en tiempo de los gramáticos Donato 

y Diomedes y no desmentida hasta el año 1605 por Casaubon: durante todo ese tiempo se pensó que la Satira descendía 

del drama satírico griego (to saturykón) y se modificó la grafía en consecuencia. Sobre la historia de este equívoco véase 

J.W. Jollife, <<SATYRE: SATURA: SATYROS. A Study in Confusion», Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance 18 

(1956) 84-95, así como C.A. Van Rooy, op. cit. 155s. 

22.- Cf José Solís de los Santos, Sátiras de Filelfo (Biblioteca Colombina, 7-1-13), Sevilla, Alfar, 1989, 15. 

23.- Cf E.L. Rivers, op. cit. 185: << ... Lodovico Ariosto's Satire (1517-1533), which are true Horatian epistles». 
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2. Sermo. Reemplaza a satira en la segunda mitad del XVI, tal vez como consecuencia del 

impacto del Horacianismo. Es el nombre que eligen para sus epístolas Pacheco y Ruiz de Villegas. 

3. Epistola. Algún autor, como Verzosa, lo utiliza en lugar de sermo. Por otra parte, en la 

Literatura castellana es el término habitual. 

La lógica de esta variedad aparece, a nuestro entender, con claridad a la luz de la distribución 

de los tres términos en Horacio, a la que nos referimos al principio: unos autores llaman a sus obras 

por su nombre específico, «Epístolas», y otros las llaman por el nombre global del género, Sermones 

o «Sátiras», en virtud de su uso no marcado. Esto quiere decir, en fin, que los humanistas, al margen 

de las peculiaridades que introducen en el género, mantienen la distribución entre los términos satira

sermo 1 e pistola tal y como la instituyó su modelo, Horacio. 
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